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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día 27-09-2012 a las 05:59h del día  28-09-2012. 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 12 
 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

27/09 11:16 Beato Tomás de Zumárraga, 92 Atropello L H 50 Peatón 

27/09 15:00 Plazuela de los Goros Embestida L H 16 Ciclista 

27/09 17:55 Cantón de las Carnicerías Simple L H 12 Ciclista 

 

Atropello. Sobre las 11:16 horas de la mañana de ayer, en una acera de la calle Beato 
Tomás de Zumárraga un peatón de 50 años resultó contusionado leve al ser atropellado 
por una bicicleta. El peatón fue trasladado al hospital de Txagorritxu en ambulancia. 

Embestida. En la Plazuela de los Goros, alrededor de las 15:00 horas de ayer, se produjo 
un accidente entre una bicicleta conducida por un menor de 16 años y un turismo. Como 
consecuencia del impacto, el ciclista resultó herido leve si bien no fue preciso su traslado 
inmediato a centro hospitalario alguno. 

Simple. Un menor de 12 años de edad, varón, resultó herido leve en una caída que sufrió a 
las 17:55 horas de la tarde de ayer cuando transitaba en bicicleta por el Cantón de las Car-
nicerías. El ciclista contusionado no precisó ser trasladado a centro hospitalario alguno. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 16 

Motivo Nº de denuncias 

Robo en interior de vehículos 3 

Carteras, teléfonos móviles… 1 

Hurto de bicicletas 2 

Otros hurtos 2 

Daños 5 

Insultos, coacciones, amenazas  2 

Delito contra la Salud Pública 1 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 6 

Motivo Número 

Contestación oficios - 3 

Requisitorias 1 

Otras actuaciones policiales 2 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 3 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo Edad Condición 

27/09 17:10 Daños intencionados e insultos Portal de Legutiano H 41 Imputado 

27/09 20:05 Hurto en Garbigune Avenida de los Huetos H 18 Imputado 

27/09 20:10 Delito contra la Salud Pública Barrio de El Pilar H 38 Detenido 

 

Daños intencionados. Un varón de 41 años resultó imputado como presunto autor de 
daños intencionados a vehículo de tercero e insultos a su conductora tras una discusión de 
tráfico que se produjo en la tarde de ayer en la calle Portal de Legutiano. El conductor 
abandonó el lugar de los hechos si bien fue posteriormente localizado e identificado por los 
Agentes. 

Tentativa de hurto en Garbigune . Un varón de 18 años fue sorprendido por Agentes de 
este Servicio de Policía Local a las 20:05 horas de la noche de ayer cuando hacía acopio 
de material electrónico y de telefonía depositado en el interior del Garbigune sito en la Ave-
nida de los Huetos. Los Agentes identificaron a esta persona a la que se le imputa el hurto 
en grado de tentativa. 
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Delito contra la Salud Pública . Una persona, varón de 38 años, fue detenido por Agentes 
de Policía Local sobre las 20:10 horas de ayer en un bar del barrio de El Pilar como pre-
sunto autor de un delito contra la Salud Pública. 

Dado que existían sospechas de que en un bar del barrio de El Pilar se traficaba con sus-
tancias estupefacientes, se estableció un dispositivo de vigilancia. Fruto de esta labor poli-
cial se pudo verificar que dos clientes habían adquirido una pequeña cantidad de hachís 
por lo que a las mismas se les impuso la sanción administrativa correspondiente. En el 
registro al que el presunto vendedor fue sometido se le incautó varios trozos de hachís por 
lo que fue detenido y trasladado a dependencias policiales. En la mañana del día de hoy 
pasará a disposición judicial. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2012 


